
Nº de baños: 1 Nº de personas: 2 Aparcamiento M² vivienda: 40 m² Wifi Ascensor comunitario Lavavajillas Televisión
Lavadora Sala de esquí

Esquí/Snowboard Ciclismo Esquí de fondo Excursionismo BTT

Actividades en la estación

Estudio en la planta baja, 40 m2, Champfer, St Mortiz.

Zona de estar con el sur / oeste, vista a la montaña. Renovado a finales de 2014. Entrada, cocina americana con lavavajillas y vitrocerámica. Máquina de café CHICCO D'ORO. Sala de estar con zona de
comedor en el estilo local y sofá cama. Cama doble de madera de pino (180x200). Radio con estación de iPod / iPhone, y TV. Cuarto de baño con ducha de lluvia / lavabo / bidé / WC. Plaza de garaje. No se
admiten animales de compañía.

DESCRIPCIÓN DE LA CASA
El apartamento está situado en la estructura del hotel Giardino Mountain *****. Durante la temporada alta, se puede utilizar la infraestructura del hotel. Los colores naturales y los materiales de la región se
encuentran con el diseño de moda. Corazón y lugar de encuentro en el bar del hotel. El restaurante principal RISTORANTE GUARDALEJ y el Engadine Stueva, ambos dirigidos por Markus Rose, el
RISTORANTE ECCO ON SNOW es un punto culminante. El chef Rolf Fliegauf ya ha obtenido dos estrellas Michelin en el RISTORANTE ECCO del HOTEL GIARDINO de Ascona y durante los meses de
invierno él y su equipo ofrecen un espectáculo culinario en la alta Engadina. El Mountain Spa ofrece terapias de belleza, estilismo, armonía, vitalidad, equilibrio vital, acuáticas y de estilo de vida, así como
asesoramiento profesional. El hotel está situado en el centro de Champfèr, en una ubicación tranquila. La parada de autobús, las tiendas de comestibles y las rutas de senderismo y ciclismo están cerca. El
teleférico, las pistas de tenis y las posibilidades de practicar surf se encuentran a unos 3 km.
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ESPECIALES
El uso del spa y de las instalaciones de fitness es gratuito. Además, el servicio de transporte del hotel también es gratuito.

EL BIENESTAR ESTÁ ABIERTO EN LAS SIGUIENTES FECHAS:

24 de junio 22 - 23 de octubre 22
16 de diciembre 22 - 10 de abril 23

Piscina, saunas y baño de vapor, todos los días de 16 a 19 horas
Gimnasio, todos los días de 9 a 19 horas.

Breve descripción
máx. 2 Personas (2 adultos, 1 niño)
40 m² de superficie habitable
1 baño
No se admiten animales de compañía
Terraza, Jardín
Vista: Mar/lago, Montañas, Jardín, bosque, pradera, 1
Aparcamiento privado en el lugar

Dormitorio
2 plazas para dormir

Cuarto de baño
Ducha
1

Cocina
Microondas, Congelador, Lavavajillas, Cocina equipada, Horno, Nevera

Otros muebles
Secadora/secadora, Lavadora
1
Radio/radio despertador, TV, DVD
Acceso a Internet

Zona exterior
Solarium
Sauna, Piscina de hidromasaje

Alrededores
ciudad: 0,05 km, restaurante: 0,05 km, centro comercial: 0,10 km, remonte / teleférico / pista de esquí de fondo más cercano: 1,50 km
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